México, D.F
F. a ______de __
______________
______de 20____
_
AVISO DE PRIVACIDA
AD

Afianz
zadora Aserta,, S.A. de C.V., Grupo
G
Financie
ero Aserta, con
n domicilio en Pe
eriférico Sur 4829, piso 9, Col. Parque del Pedre
egal, C.P. 14010
0,
Delega
ación Tlalpan, México,
M
Distrito Federal; en ade
elante denominada LA ENTIDAD
D, garantiza la protección
p
de la privacidad de datos personale
es
recolectados en su calidad de Responssable y le informa que recabamo
os y utilizamos su
us datos para lass siguientes finalidades princip
pales, que dieron
origen
n y son necesaria
as para la existen
ncia, mantenimiento y cumplimien
nto de la relación
n jurídica entre usted
u
y la Entidad
d para:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

K.
L.

Realizar el análisis
a
del riesgo al solicitar la emisión
e
de pólizas de fianza; evalluación de su via
abilidad, y tipo de garantías req
queridas, para su
posible emiisión.
La emisión de pólizas de fia
anza y recibos de
e cobro de prima
as por el servicio prestado;
Gestionar y dar seguimientto administrativo
o a las pólizas de
e fianza emitidass al Solicitante, Fiado u Obligad
do Solidario hastta la cancelación
n,
anulación o renovación de
e dichos docume
entos y en tantto subsista rela
ación jurídica entre
e
el titular del dato persona
al y la Institución
afianzadora
a, incluyendo tod
das las gestiones necesarias para cumplir con diccha finalidad.
Proveer los servicios y productos que ha sollicitado incluyend
do su facturación
n, cobranza, form
mación de expediientes y su conse
ervación;
Informarle
e sobre cambios en
e los mismos,
Cumplir las obligaciones con
ntraídas con uste
ed mediante conttratos y convenio
os;
Cumplir con
n obligaciones de
e ley,
Cumplir con
n la obligación le
egal de identifica
ar a las personass físicas y morale
es con las que LA
L ENTIDAD, celebre operacione
es y contratos po
or
disposición de la Ley Fede
eral de Institucio
ones de Fianzas y/o identificació
ón para la presttación de servicios contratados por parte de LA
A
ENTIDAD
Rendición de
d cuentas al ratificar fianzas en virtud
v
de otorgam
miento de mandato para esta fin
nalidad.
Ejecutar loss convenios y co
ontratos celebrad
dos entre LA ENT
TIDAD poseedorra de los datos personales
p
y terccero(s) con quien
nes la primera ha
celebrado acuerdos,
a
contra
atos y convenioss para la prestacción de servicios a su nombre, tales
t
como de in
ntermediación en
ntre el público en
general y la
a ENTIDAD a tra
avés de agentess de fianzas auto
orizados, los juríd
dicos, administra
ativos, de guarda
a y custodia, de auditoria, los de
representacción comercial in
ncluyendo la com
municación de su
us datos persona
ales para el cump
plimiento de la fiinalidad contrata
ada por cuenta de
LA ENTIDA
AD;
Conservació
ón, integración y/o
y consulta de sus
s datos persona
ales en expedien
ntes de identificación por parte de cualquiera de las entidades que
conforman el Grupo Financiiero Aserta.
Prestarle se
ervicios informatiivos que estén re
elacionados con el
e servicio contra
atado o adquirido
o por usted.

Cuand
do visita cualquiera de nuesttras oficinas ub
bicadas en toda
a la república mexicana:
m
M.

Para contro
olar el acceso a in
nstalaciones y mantener
m
un control de seguridad en las mismas.

do se registra como
c
usuario en
e portal de intternet para la prestación
p
de servicios
s
a trav
vés de medios electrónicos:
e
Cuand
N.

Para permittir el acceso a su
u perfil acorde a las autorizacione
es que se le han sido otorgado de
erivada de la rela
ación contractual que existe entre
usted y la Entidad.
E

Finaliidades Secunda
arias o Accesorrias mismas qu
ue no son neces
sarias en la rellación jurídica existente entre
e usted y LA EN
NTIDAD:
O.
P.

Q.
R.
S.
T.

Con fines de
d promoción, prospección come
ercial, de publicid
dad y de mercadotecnia para ofre
ecerle nuevos se
ervicios y productos a nombre de
LA ENTIDA
AD o de cualquierra de las Empresa
as del Grupo Financiero Aserta, incluyendo emp
presas vinculadass con el Grupo Fiinanciero Aserta..
Para la com
mercialización, contratación
c
y venta
v
de segu
uros de adhesión
n, con la socied
dad Mundo Aserrta S.A. de C.V. como empresa
autorizada por la Comisión
n Nacional de Se
eguros y Fianzas para esta emisión sin interve
ención de agente
e de seguros, en términos de la
d la Ley Genera
al de Institucione
es y Sociedades Mutualistas
M
de Seguros,
S
y su corrrelativo artículo
o 91 de la ley de
fracción II del artículo 41 de
Institucione
es de Seguros y Fianzas, la cual consigna: La in
ntermediación de
e contratos de se
eguro que no te
engan el carácterr de contratos de
adhesión, está
e
reservada exclusivamente a los agentes de
d seguros; la intermediación de
d los que teng
gan ese carácte
er también podrrá
realizarse a través de las personas morale
es previstas en el artículo 102 de
d la presente Ley.
L
Para esta contratación, invvariablemente se
requerirá de la firma autógrafa del Titular del
d Dato Person
nal, llámese can
ndidato a asegurrado o prospectto de Cliente. Esta
E
contratación
requerirá su
u consentimiento
o expreso para que la institución
n de Fianzas tra
ansmita solo aqu
uellos Datos Perssonales a Mund
do Aserta S.A. de
C.V. para este fin. Esta autorización
a
med
diante firma autó
ógrafa es indep
pendiente a la que le sea requerida por la ase
eguradora para la
celebración
n de la operación o servicio solicittado
Prestarle se
ervicios informatiivos de carácter social, recreativo
o, deportivo, culttural y promocion
nal.
Ofrecerle nuevos servicios y productos.
Evaluar la calidad
c
de los serrvicios que brindamos.
Fines estad
dísticos.

El con
ntenido íntegro de este AVISO y cambios que en éste se pro
oduzcan, a su disposición
d
en www.aserta.com.
w
.mx, www.afianzzadora.com.mx y
aplicacciones disponible
es para dispositiv
vos móviles taless como tablets en:
e Mundo Aserta
a y/o físicamente
e en las oficinas de representació
ón y/o sucursale
es
de LA ENTIDAD en to
oda la república mexicana.
m
Cómo
o contactarnos: mediante
m
el enviió de un correo electrónico a ofiicinadeprivacidad
d@aserta.com.mx
a de Privacidad de Grupo Finan
nciero Aserta. Do
omicilio: Periféricco Sur 4829, pisso 9, Col. Parqu
ue del Pedregal, C.P. 14010, De
elegación Tlalpan
n,
Oficina
México
o, Distrito Federa
al con Teléfono: 5447-3800 y 544
47-3900 Ext. 381
12 y 3864

TRANSFERENCIAS
Con la firma del presente documento, el Titular otorga expresamente su consentimiento
específicamente con la finalidad identificada en los incisos O) y P).

con las finalidades Secundarias

aquí consignadas y

La firma de este documento es signo inequívoco de la autorización otorgada para que los datos personales proporcionados a Afianzadora Aserta
S.A. de C.V. Grupo Financiero Aserta para la emisión de pólizas de fianza, sean transferidos al nuevo Responsable identificado en el inciso p) de este
documento; siendo transferibles solo aquellos que resulten necesarios para que se emitan las pólizas de seguro de RC que por conducto de mi Agente
de Fianzas podré contratar.
Dichos datos personales deberán ser tratados conforme al AVISO DE PRIVACIDAD que con esta fecha se hace de mi conocimiento.
De igual forma autorizo que me contacten para que, de ser necesario, se confirmen los términos de esta autorización.
Sí, autorizo a que mis datos personales sean tratados para las finalidades Secundarias consignadas en este Aviso de Privacidad, autorizando de igual
forma a que sean transferidos para la emisión de seguro sin intervención de agente de seguros, en términos de la fracción II del artículo 41 de la
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y su correlativo artículo 91 de la ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas; para lo cual estampo mi firma autógrafa como prueba de dichas autorizaciones:
Nombre completo: apellido paterno, apellido materno y nombre(s);

Teléfono o Correo Electrónico de Contacto

Firma

No, autorizo a que mis datos personales sean tratados para las finalidades Secundarias consignadas en este Aviso de Privacidad, y de igual forma
estoy negando cualquier autorización para que sean transferidos para la emisión de seguro sin intervención de agente de seguros, en términos de la
fracción II del artículo 41 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y su correlativo artículo 91 de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas; para lo cual estampo mi firma autógrafa como prueba de dicha negativa:
Nombre completo: apellido paterno, apellido materno y nombre(s);

Firma

EFECTIVIDAD: MARZO 2015.

